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Perfil de Graduado

Nuestro perfil de graduado (que se muestra a la 
derecha) describe el conocimiento, las 
habilidades y las cualidades que ayudaremos a 
cada estudiante a desarrollar antes de 
graduarse de la escuela secundaria.

Los estudiantes tienen un plan de estudios 
integrado en todas las clases, incluidos los 
seminarios y las prácticas, que los refuerzan.

Curso de inscripción concurrente
● Aumentará de 5 a 14 cursos
● Los estudiantes tienen la 

oportunidad de tomar cursos 
híbridos (tanto clases de educación 
regular que no ofrecemos como 
clases de exploración de carreras

¿Tienes ideas? Preguntas? ¿Quieres participar?
Comuniquese con Summer Maloney

maloneysu@hcosd.org 970-854-2284 / 970-466-2309

Pasantes
37 estudiantes colocados en

20 negocios diferentes

Certificaciones de la industria
en carreras de alta demanda

Los estudiantes están completando 
certificaciones en lo siguiente: 

● Gestión de SafeServe
● Ecología ilimitada de patos
● Conservación y Manejo
● Adobe Photoshop
● Técnico de farmacia
● Técnico en flebotomía
● Técnico de electrocardiograma
● Facturación y codificación
● Asistente médico clínico certificado
● Terminología medica
● RCP / AED / primeros auxilios
● ENSEÑAR Construcción
● Java
● Escuela secundaria de negocios

Bienvenido a  Xello 
Nuestra nueva herramienta de exploración 

profesional
Todos los estudiantes  6-12 tienen cuentas personales.

Los estudiantes pueden hacer lo siguiente en su cuenta:
● Lecciones sobre estilos de personalidad, 

estilos de aprendizaje, emparejamiento de 
carreras con intereses.

● Lecciones sobre gestión del tiempo, 
habilidades laborales, autodefensa, etc.

● Explore carreras y descubra si encajaría bien.
● Explore trayectorias profesionales 

(aprendizajes, 2 años, 4 años, etc.)
● Planificar la transición a la escuela secundaria 

y configurar el trabajo del curso
● Explora todas las escuelas de oficios y 

universidades de EE. UU.

Los datos recopilados de los intereses y las lecciones de 
los estudiantes nos ayudarán a crear nuevos caminos 
para el éxito de los estudiantes.

Pregúntele a su estudiante sobre su cuenta Xello, 
muéstrele su trabajo y explore su futuro juntos.

Pasantías / 
Oportunidades 
de observación 

laboral con 
Howell / Wold-

2 pasantes de 
verano pagados y

Oportunidades para 
estudiantes y 

profesores de seguir 
el trabajo

¡Queremos escuchar de ti!
¿Puede proporcionar algo de lo siguiente a nuestros 

estudiantes?
Si es así, comuníquese con la Sra. Maloney

● Hable con los estudiantes sobre:
○ la importancia de los rasgos del perfil del 

graduado (en lo visual)
○ su profesión / negocio y cualquier cambio 

en la fuerza laboral / economía
○ las diferentes dinámicas y roles dentro 

del negocio
○ las trayectorias profesionales que hacen 

que su profesión / negocio tenga éxito
● Ofrecer pasantías / tutorías a un estudiante.
● Ofrezca un recorrido virtual de su negocio / 

profesión
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